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RESUMEN: 
  
Ante esta necesidad de ahorro energético, seguridad y un mayor control en las residencias 
y en todo tipo de edificaciones, es que el mercado de la domótica e inmótica responde a 
través de sus productos y servicios, brindando alternativas para el uso inteligente de la 
energía, tecnologías y servicios destinados al control y seguridad del hogar a distancia y de 
forma automatizada. Es necesario que las personas conozcan los avances de la tecnología 
para poder explotar sus bondades y beneficiarnos de estar mejorando nuestra calidad de 
vida. El desconocimiento puede ser el primer motivo por el que no abrimos nuestra mente a 
nuevas formas de enfrentar las necesidades. Romper con este temor ayudaría a que 
muchas personas invierten en este tipo de servicios y se beneficien. Estas nuevas 
tecnologías ayudarán a que las personas controlen mejor sus residencias, edificaciones y a 
tener un ambiente más moderno y funcional. 
 
Para poder responder al objetivo de esta investigación acerca del potencial de la industria 
domótica e inmótica en el Perú, se analizó el marco contextual de otros países en el que se 
desarrolló esta industria, para lo cual se elaboró un benchmarking en España, Estados 
Unidos, Brasil y Chile. Con el resultado del benchmarking se pudo identificar qué factores 
estuvieron presentes en el desarrollo de esta industria, los mismos que fueron analizados 
en el contexto para determinar finalmente el factor crítico de éxito que impulsó el desarrollo 
de la industria domótica e inmótica en cada país. 
Los factores analizados fueron: (i) contexto de desarrollo y tarifas eléctricas, (ii) organismos 
estatales, privados y organizaciones sin fines de lucro, (iii) marco normativo, (iv) políticas, 
programas e incentivos, (v) centros de formación, (vi) tendencias de energías renovables no 
convencionales. Todos estos factores se observaron en los países mencionados. 
 
Se corrobora lo sostenido por los expertos entrevistados, donde se menciona que el precio 
de las tarifas eléctricas es el factor crítico de éxito que impulsó la industria en estudio ya que 
al contar con tarifas altas, lleva consigo a que se apliquen medidas de eficiencia energética 
que generen reducción de gastos. 
Para corroborar la influencia del precio de las tarifas eléctricas en el desarrollo de la 
industria domótica en el Perú, se elaboró un caso práctico analizando la viabilidad de la 
inversión de una implementación inmótica, corroborándose que no se genera un ahorro 
significativo en los costos que recupere la inversión en un corto plazo, debido a las bajas 
tarifas eléctricas que hoy en día tiene el Perú.   
 
Por otro lado, de acuerdo a la opinión de los expertos, se analizó un mercado nicho donde 
pueda iniciarse el desarrollo de la industria domótica e inmótica en el Perú. Se realizó una 
exploración de la demanda en el nivel socioeconómico A, donde, en base a encuestas a los 
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posibles usuarios, se determinó los atributos más valorados, así como su disposición de 
pago y los productos requeridos en este nicho de mercado. Los resultados generales de la 
encuesta muestran que: 

 El 78% no conocía el concepto de domótica, se puede apreciar que falta mayor difusión 
de los servicios que brinda esta industria. El 22% que si conocía la domótica fueron 
ingenieros o arquitectos que escucharon o leyeron sobre la domótica en periódicos, 
revistar o la televisión. 

 Los encuestados valoraron más los atributos de seguridad y confort, además el ahorro 
energético no ha tenido una alta valoración debido a que el costo de las tarifas eléctricas 
son baratas en el Perú y no es relevante para el  NSE A. 

 Aproximadamente el 60% prefiere conocer los servicios domóticos e inmóticos a través 
de visitas a casas pilotos o showrooms, esto lleva a concluir que la mejor forma de 
difundir el uso de domótica es haciendo que el usuario interactúe con los servicios de 
domótica de manera directa. 

 De los 74 posibles usuarios, el 93% estaría dispuesto a comprar un paquete domótico. El 
paquete domótico más elegido por los encuestados es el de seguridad. 

 El 87% de los usuarios que eligieron un paquete domótico prefieren usar la modalidad de 
pago al crédito. 

 Para los casos de usuarios que desean comprar una nueva vivienda, de los 74 
encuestados, el 88% desea incluir los costos de paquetes domóticos en el valor de la 
vivienda. El 74% de los encuestados que desean incluir el costo en la vivienda, 
realizarían un gasto entre 3% a 10%.  

 
Luego se plantea el modelo de negocio adecuado para responder a las necesidades 
identificadas en la exploración de la demanda, donde se presenta una oportunidad de 
negocio tanto para las inmobiliarias como las consultoras como consecuencia de la afinidad 
que tanto la domótica como inmótica tienen con el sector construcción.  Dentro de las 
ventajas que obtendrían las inmobiliarias, sería el de contar con un argumento de venta en 
donde se resaltaría los servicios de confort y seguridad. Para el caso de las consultoras, su 
rango de acción comprende el brindar la asesoría en varias etapas: antes, durante y 
después de la construcción de la edificación. Para el desarrollo de esta propuesta de 
negocio, se  ha tomado como referencia el modelo desarrollado en España, debido a que 
en este país, tiene al alto desarrollo en temas de domótica e inmótica además cuentan con 
el know-how necesario para adaptarlo a la realidad peruana. 
Las Entidades Inmobiliarias serán los intermediarios entre el cliente y el propietario del 
inmueble en construcción, mediante la gestión de los datos de la vivienda y la transacción; 
es aquí en donde cobra una real importancia la participación de la inmobiliaria que se 
encargará de gestionar los requerimientos de los clientes y darle solución como resultado 
de la implementación de esta nueva tecnología; pasando a ser la inmobiliaria un integrador 
de soluciones y aprovechará esta oportunidad de negocio teniendo como ventaja ser el 
primer contacto con los clientes. 
Para el caso de las Entidades Consultoras, su principal fortaleza es contar con el know-how 
para proveer asesoría especializada sobre soluciones domóticas e inmóticas sobre nuevas 
construcciones y edificaciones ya construidas; se encargarán del diseño, instalación y 
mantenimiento de los equipos instalados en los inmuebles. 
Posteriormente, se presentó una estrategia adecuada de marketing para el modelo de 
negocio planteado, utilizando la matriz ANSOFF (Matriz Producto / Mercado o Vector de 
Crecimiento), de donde se obtuvo que las entidades inmobiliarias buscan insertar nuevos 
productos dentro de su portafolio de actividades y las entidades consultoras buscan 
desarrollar nuevos mercados con la inserción de la nueva tecnología.   
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Asimismo, se realizó un análisis de las 4P’s para definir la estrategia de marketing, 
obteniendo lo siguiente: 

 Precio: no influye en la decisión de compra porque el cliente tiene capacidad de pago, 
busca otros beneficios. 

 Producto: se valora los atributos de seguridad y confort, por lo que se optará por 
personalizará los paquetes domóticos bajos estos dos atributos. 

 Plaza: la instalación se efectúa de manera directa sobre la vivienda a través de un 
proveedor que es subcontratado por la inmobiliaria. 

 Promoción: los posibles clientes prefieren conocer el producto mediante visitas a casas 
pilotos o showrooms. 

Para lograr el crecimiento de esta nueva tecnología se debe priorizar la instalación de casas 
pilotos o showrooms, ya que los posibles clientes consideran lo visual como importante para 
decidir por esta nueva tecnología y sobre el producto se debe personalizar los paquetes 
domóticos considerando los atributos de confort y seguridad. 
Finalmente, luego de las evaluaciones y análisis realizados, a continuación se definen las 
siguientes conclusiones sobre el potencial de la implementación domótica e inmótica en el 
Perú: 

 La domótica e inmótica son tecnologías que están orientadas al control y automatización 
inteligentes de las viviendas ofreciendo seguridad y confort. 

 Para implementar esta nueva tecnología en los países analizados mediante el 
benchmarking, se concluye que se presentaron una serie de factores marcado por la 
crisis energética siendo el pilar más crítico el incremento de la tarifa eléctrica. 

 Para el caso de Perú, el precio de las tarifas eléctricas es bajo a comparación de los 
otros países, por lo que el giro de negocio se orientará al nicho de mercado NSE A como 
resultado de la exploración de mercado efectuada y confirmada por las entrevistas 
efectuadas con los expertos. 

 Para el desarrollo de esta nueva tecnología en Perú, es de vital importancia el desarrollo 
de los Organismos Estatales, Privados y ONGs, y los Centros de Formación que son los 
pilares que brindaran soporte para que esta tecnología tenga un alto desarrollo. 

 Del análisis de las 4P, tanto la estrategia sobre el producto y la promoción son de vital 
importancia para el crecimiento de esta industria en el Perú, se buscará personalizar los 
paquetes domóticos e inmóticos considerando los atributos de seguridad y confort, y se 
instalaran casas pilotos y showrooms con el objetivo de que el cliente visualice lo 
ofrecido mediante catálogos y videos. 

 
Resumen elaborado por los autores 

 

 


